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opos1c1on reacc1onar1a 

y más silencios 
Para grandes sectores del 

calderonismo, era casi segu
ro, en 1944 y en 1948, que si 

'don León Cortés o después 
don Otilio Ulate llegaban a 
la Presidencia de la Repúbli
ca, la legislación social dic
tada durante el gobierno de 
Calderón Guardia sería- de
rogada, anulada o suspendi
d~ . Y este pensaqiiento ex
plica -decia yo ayer- la 
conducta de ese partido por 
entonces, aunque a mi enten
der no la justifique. 

Que el temor era infunda
do, lo demuestran veintisie
te años de historia. Todos los 
sectores que componian la 
oposición de entonces han 
pasado por el gobierno, y 
ninguno ha intentado siquie
ra tocar esa legislación. 

No obstante Ió cual, el li
bro "El 48" del erofesor Mi
guel Acuña, insiste a estas 
alturas en sostener que la 
op. osición a los ~obiernos de 
Calderón Guardia y de Pica
do (aparte la influencia ale
mana) estuvo influida, si no 
es que dominada, por la 
.aversión a las leyes sociales. 

Si eso fuera cierto, a par
tir de 1948 esas leyes habrían 
sido modificadas, suaviza
das o derogadas. Pero muy 
por el contrario, han sido 
más bien fortalecidas. Aho
ra bien, si la tesis del Profe
sor Acuña fuera cierta, si
quiera en parte, y hubiesen 
existido en la oposición, con
cretamente en la de 1947, 
fuerzas decididas a acabar 
con los progresos que en ma
teria laboral había consegui
do el régimen, entonces no 
se justifica que arme tan 
grande alharaca por el hecho 
de que la revolución triun
fante no hiciera entrega in
mediata del poder a don Oti
lio Ulate, porque al hacerla, 
implícitamente está cobrán
dole a la revolución que no 
pusiera el gobierno en ma
nos de los que él reputa de 
enemigos de la legislación 
social, legislación de la que 
se muestra al menos tan par
tidario como yo. 

Voy ahora con otro de los 
curiosos silencios, o extra
ñas omisiones, que contiene 

el libro de marras, tendien
tes en su totalidad a dar 
fuerza a las argumentacio
nes del autor, las cuales, sin 
esas omisiones, la perde
rían. 

En la página 119, ridiculiza 
el señor Acuña el temor que 
los ciudadanos tuvieron en 
febrero y marzo de 1948 a 
una posible hegemonía co
munista. Y para demostrar 
que tal temor no tenía razón 
de ser, y que la fuerza del 
comunismo era mínima, nos 
recalca que en la elección 
del 8 de febrero de 1948, los 
comunistas obtuvieron sólo 
736 votos. Lo que el señor 
Acuña oculta o calla, es que 
en esa elección los comunis
tas no participaron con can
didato presidencial propio, y 
que los 736 votos los obtuvie
ron en aquellos cantones 
donde habían presentado pa
peleta municipal. El verda
dero recuento de votos del 
Partido Comunista, habría 
que hacerlo sobre la elección 
diputadil de 1946, última en 
que participaron autónoma
mente· antes de su proscrip
ción; y en 1946 llegaron a 
15.000 votos, sobre un padrón 
de aproximadamente 100.000 
ciudadanos. Estos datos es
tán omitidos por el Profesor 
Acuña, con lo cual se impide 
una justa apreciación de los 
sucesos. Claro, que el lector 
acucioso y con memoria pue
de regresar a la página 75 
del libro, donde sí se les re
conoce a los comunistas un 
1?% de los votos, pero en la 
elección de 1942, efectuada 
antes del pacto con el Repu
blicano Nacional. ¿ Tendra el 
autor del libro una razón pa
ra estimar que en seis anos 
los comunistas habían perdi
do más de 14.000 partida
rios? ¿O simplemente quiere 
enredar a sus lectores ha
ciéndoles creer que era un 
partido que no llegaba a 800 
personas? El lector avisado 
responderá la pregunta. 

He venido hablando larga
mente de los silencios, las 
omisiones y las lagunas que 
"El 48" contiene. Ahora 
agrego que además, tiene 
errores y contradicciones 
estrepitosas. Pero de ellas 
me ocuparé luego. 


